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FIESTAS DE SAN ROGELIO    

No cabe duda de que para una 
hermandad los días de festejar a 
su titular son de júbilo, aunque 
no sea su principal finalidad , si 
es una satisfacción ver a nuestro 
patrón salir del templo y visitar 
nuestras calles .Lo sentimos más 
nuestro, más cercano ,por algo 
es el ilurquense mas grande. 
Estos se los vamos a dedicar a 
él. 
Todo esto va acompañado de 
nuestro recuerdo mas profundo a 
los seres queridos que ya no 
están entre nosotros .Nuestro 
apoyo a las personas que están 
solas enfermas o sufriendo 
cualquier tipo de problemas .Las 
puertas de nuestro pueblo y de 
nuestra hermandad están 
abiertas a todos los ilurquenses 
que están fuera del pueblo , a los 
que nos visitan, a los que viven 
aquí y a los que no son 
ilurquenses. Queremos pediros 
que acompañéis a San Rogelio 
con fe y devoción en los actos 
que se celebran ; engalanando 
las calles , luciendo con orgullo 
la medalla de hermano 
,alumbrando con una vela , 
llevando unas flores o vistiendo 
una mantilla.  
Queremos desearos de corazón 
que viváis todas las fiestas con 
intensidad , que os divirtáis y 
seáis felices  todos y cada uno 
sin excepción , y que San 

Rogelio os bendiga con toda 
clase de bienes.  

ACTOS RELIGIOSOS Y 
RECORRIDO 

PROCESIONAL  AGOSTO -
2010  

DIA 15 -08-2010: A las 20 horas 
en la iglesia parroquial 
bendiciendo el trono y ofrenda 
floral en honor de nuestro patrón 
San Rogelio colabora Coro 
Rociero . 
DIA 16-08-2010: A las 20 horas 
Solemne Eucaristía en honor de 
nuestro Patrón San Rogelio 
.Colabora ,Coral San Rogelio. 
DIA 16-08-2010: A las 21:30 
horas Solemnes Procesión en 
honor de nuestro Patrón San 
Rogelio, con el recorrido 
siguiente:  

 

Salida del templo  

 

Plaza San Rogelio 

 

Cárcel  

 

Cuesta Pilar Alto 

 

Santa Ana  

 

Gran Capitán 

 

Convento 

 

San Sebastián 

 

Sánchez Gonzales 

 

Alta 

 

Correo Viejo 

 

Molinos 

 

Santo Cristo 
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Real 

 
Plaza San Rogelio 

 
Regreso al Templo 

Esta Hermandad, ruega 
encarecidamente que se limpie 
de vehículos el recorrido 
Procesional, y pide la 
colaboración de sus vecinos 
para que adornen sus balcones y 
ventanas.   

MISA EN LA HERMANDAD  

El pasado 16 de Mayo , mes de 
María y Solemnidad de la 
Ascensión del Señor , nuestro 
párroco y consolidaría D José 
Luís celebró una misa en el local 
de la Hermandad .  

  

Durante la Eucaristía bendijo las 
varas que se llevarán a las 
procesiones .Con el local lleno al 
completo, incluso había gente 
que escuchaba desde la puerta. 
Todos  recibíamos la grata 
sorpresa de que D José Luís, 

José Antonio y Cristóbal (nuestro 
albacea) trajeron las reliquias de 
Nuestro Santo Patrón.  

   

RIFA PARA EL TRONO  

En la  Hermandad de San 
Rogelio, seguimos ilusionados 
con el hecho de que en Agosto 
nuestro Patrón estrene un trono 
nuevo, y lo mejor es que hemos 
comprobado que esta ilusión se 
contagia.   

Agradecer a todos 
los comercios y 
empresas de Illora 
sus generosas 
aportaciones 
.Gracias a cada uno 
de ellos se ha 
creado una gran 
cesta  compuesta 
,entre otras cosas desde  
pequeños electrodomésticos, 
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hasta jamones  pasando por 
cámaras de fotos, tensiómetros 
,caja de herramientas y un largo 
etcétera que se encuentran 
expuestos en la sede de la 
hermandad.  

Pedimos que compréis papeletas 
cuyos beneficios se destinaran  

al trono, además de  entrar  en el 
sorteo y tener la posibilidad de 
ganar  la cesta, los ilurquenses 
sentiremos  que en nuestras 
posibilidades un trocito del trono 
de San Rogelio lo hemos puesto 
cada uno y ahí quedará para 
siempre .  

Ya está a la venta las papeletas 
para la rifa , será con las cuatro 
últimas cifras del sorteo de la  
O.N.C.E el próximo 26 de 
Septiembre .Las papeletas valen 

3 euros , y se juegan 3 números 
en la misma papeleta , es decir, 
a euro por numero.     

Recordaros que los candelabros 
jardineras y jarrones pueden ser 
donador por persona 
instituciones y empresas, por ello 
irían grabados con el nombre del 
donante . 

La cuenta para ingresos de 
donaciones esta en la Caja Rural 
y este es el numero 5642477391      

DESDE EL PRINCIPIO SAN 
ROGELIO  

“Cada niño que nace trae la 
sonrisa de Dios al mundo”         .      
Benedicto XVI  

Queremos  damos la bienvenida 
a Marina Valenzuela López  que 
nació el mismo día de la fiesta 
votiva de San Rogelio el pasado 
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8 de Junio, por lo tanto tiene el 
honor de ser la benjamina  de 
nuestra hermandad .Muchas 
felicidades a sus padres Marina 
y Antonio.  

FRAY LEOPOLDO  

El pasado diciembre firmo el 
Papa Benedicto XVI el decreto 
que supone el último paso para 
la beatificación de Fray Leopoldo 
iniciado hace 49 años por el 
arzobispo Garcia de Castro. El 
12 de septiembre próximo se 
inscribirá su nombre en el álbum 
de los beatos .A la eucaristía que 
se celebrará en Armilla ya se 
calcula que asistirán cerca del 
millón de personas en ella se 
incluirá la oración del beato. 
Fray Leopoldo nació en un 
pueblecito de la provincia de 
Málaga un 24 de Junio (día de 
San Juan) de 1866, por lo que le 
bautizaron Francisco Tomas de 
San Juan Bautista Márquez 
Sánchez. 
De una familia humilde, sus 
padres Diego y Jerónima que 
tenían dos hijos mas  le 
educaron en los valores y la 
sencillez de pequeño trabajo 
guardando ovejas y cabras mas 
tarde en las labores propias del 
campo. Fue a los 35 años 
cuando decidió ser Fraile 
Capuchino y Franciscano, tomó 
los hábitos en el convento se 
Sevilla en 1899, su preceptor le 

puso el nombre de Leopoldo y tal 
era su amor por la virgen que el 
quería ponerse de segundo 
María . 
Llegó a Granada por primera vez 
en 1903 luego paso a los 
conventos de Sevilla , Antequera 
y Granada , su noviciado estaba 
en las cocinas  ,aunque toda su 
vida  había sido hasta entonces 
un noviciado . En 1914 llego a 
granada ya para quedarse, al 
principió trabajo en la huerta del 
convento, pero como será 
conocido es; como fraile 
limosnero, un hecho que él 
convertía en incansable. Son 
muchas las personas que 
cuentan verle pedir por las calles 
de Granada, en la estación de 
RENFE; Cargado con unas 
alforjas llenas de amor en las 
que quería poner dinero para los 
pobres. Recuerdan su frase “Con 
los pies en el suelo en corazón 
en el cielo y el rosario en la 
mano”. Con los niños había una 
especial fascinación ellos le 
llamaban Fray Nipordo. El padre 
Benito de Illora, que era su 
confesor, preparo la celebración 
de sus 50 años de religioso, el 
Papa Pio XII le mando su 
bendición esta celebración salió 
en los periódicos, lo que hizo 
comentar a Fray Leopoldo  “Uno 
se hace religioso para alejarse 
del mundo, y salgo en los 
papeles”. Su figura de fraile de 
barba blanca ,pies casi 
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descalzos y mirado bondadosa , 
era tan familiar para los 
granadinos que todos se 

paraban con él para hacerle una 
suplica o pedirle un consejo. El 
siempre escucho a todos y 

terminaba con su amor infinito a María: diciendo “Vamos a pedírselo a 
la santísima Virgen rezando tres aves María” por lo que era conocido 
como el fraile de las tres aves María. 
Son varios los milagros que se le atribuyen a Fray Leopoldo .Murió en 
Granada una fría mañana del 9 de Febrero de 1956. Su tumba es el 
segundo lugar mas visitado de Granada después de la Alhambra a ella 
acuden 10000 peregrinos todos los meses.  
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CAMPEONES DEL MUNDO  

El hecho de que un grupo de 
jóvenes haya conseguido unir el 
sentimiento de todo un país 
merece la pena que nos 
detengamos a pensarlo. 
Por unos días hemos olvidado la 
grave crisis en la que estamos 
sumergidos las hipotecas, el 
enorme paro, el Barcelona el 
Madrid… 
Es agradable ver a un gran 
jugador santiguarse antes de 
entrar al campo o uniendo las 
manos para pedir perdón por un 
fallo, o mirar al cielo para 
recordar a un compañero. 
Si el fútbol ha conseguido que 
todos los españoles nos 
sintamos unidos, luzcamos con 
orgullo nuestra bandera y 
cantemos unidos “yo soy 
español, español, español”.  
Bien por el fútbol.   

     

El pulpo Pool , quien se ha 
convertido en otro de los 
protagonistas de este mundial; 
pasara a la historia, por ser la 
mascota  con mayores dotes de 
adivinación .   

PARA SONREIR  

Entra uno en una tienda de 
artículos religiosos  
-Un crucifijo, por favor. 
-¿tiene preferencia por algún 
estilo? 
- Si, que sea de la marca INRI.   

El Bebé no hace sino llorar. Su 
hermanita pregunta: Mamá ¿Es 
verdad que Enrique ha venido 
del cielo?”Si , hija , si”. Pues  
¿sabes lo que creo? Que no me 
extraña que los ángeles le echen 
de allí.         



8 

     

En la casa Hermandad de San Rogelio situada en la calle Santa Ana  
estamos a disposición de todo el mundo los Sábados de 6 a 9  

 

La hermandad está abierta para aumentar el cuerpo de costaleros 
todos/as los que quieran pertenecer a dicho cuerpo solo tienen 
que comunicarlo a la hermandad o a cualquier miembro de la junta 
de gobierno.   

 

La limpieza del templo será el Viernes 13 de Agosto a las 10 de la 
mañana , puede acudir todo el que lo desee.     
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